
Averigua en qué otros países es de 
noche mientras en Chile es de día. 
Señala dos. Puedes usar un globo 

terráqueo y una linterna.

A partir de la imagen de esta página 
y usando el modelo de la Tierra que 

hicieron en la actividad de la 
página 25, ¿cómo describirían el 

movimiento de rotación? Compartan 
sus ideas oralmente. Luego, descríbanlo 
junto a su profesor, explicando por qué 

se producen el día y la noche.

¿Qué ocurriría en la Tierra si el 
movimiento de rotación durase 

12 horas en lugar de casi 24?

Movimiento de rotación y sus efectos
En la actividad de la página 25, los invitamos a explicar por qué 
se producen el día y la noche. ¿Recuerdan? Pues bien, el día y 
la noche son consecuencia del movimiento de rotación de la 
Tierra, que se representa a continuación. 

La Tierra demora aproximadamente 24 horas en dar un 
giro completo sobre sí misma, es decir, un día. Debido al 
movimiento de rotación de nuestro planeta y a su forma casi 
esférica, mientras en algunos países es de día, en otros es de 
noche. Por ejemplo, cuando en Chile es de día en Australia es 
de noche.

¿Qué sucedería si la Tierra no 
rotara sobre su propio eje?
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Movimiento de traslación y sus efectos
En la página 31 los invitamos a representar mediante un baile el 
movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol, es decir, el 
movimiento de traslación. ¿Cómo podemos describir el movimiento 
de traslación de nuestro planeta?

El movimiento de traslación de la Tierra es el movimiento que 
nuestro planeta realiza en torno al Sol. Su recorrido tiene forma de 
elipse y una traslación se completa en aproximadamente 365 días, es 
decir, un año.

Debido al movimiento de traslación y a la inclinación del eje terrestre 
se generan las estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. 
La inclinación del eje terrestre determina que los rayos del Sol incidan 
con diferente proporción de luz a lo largo del año sobre los hemisferios 
norte y sur, determinando las diferencias de estación entre ellos 
(ver imagen a continuación).

Conceptos clave

hemisferios norte y sur: corresponden 
a cada mitad de la Tierra a partir del 
ecuador terrestre.
elipse: figura geométrica como la de 
la imagen.

Verano en el hemisferio 
norte e invierno en el 
hemisferio sur. Otoño en el hemisferio norte y 

primavera en el hemisferio sur.

Hemisferio norte

Hemisferio sur

Primavera en el hemisferio norte 
y otoño en el hemisferio sur. Invierno en el hemisferio 

norte y verano en el 
hemisferio sur.

Usando el modelo de la Tierra 
que hicieron en la actividad de la 

página 25, describan mediante un 
dibujo el movimiento de traslación 

de la Tierra. 

Lección 2

Unidad 1 • La Tierra en el universo48

PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N


	Tapa1_Nat_3B_Txt
	U0_nat_3B_Txt_00
	U0_nat_3B_Txt_01
	U1_nat_3B_Txt_00
	U1_nat_3B_Txt_01
	U1_nat_3B_Txt_02
	U1_nat_3B_Txt_03
	U2_nat_3B_Txt_00
	U2_nat_3B_Txt_01
	U2_nat_3B_Txt_02
	U2_nat_3B_Txt_03
	U3_nat_3B_Txt_00
	U3_nat_3B_Txt_01
	U3_nat_3B_Txt_02
	U3_nat_3B_Txt_03
	U4_nat_3B_Txt_00
	U4_nat_3B_Txt_01
	U4_nat_3B_Txt_02
	U4_nat_3B_Txt_03
	U5_nat_3B_Txt_00
	U5_nat_3B_Txt_01
	U5_nat_3B_Txt_02
	U5_nat_3B_Txt_03
	Tapa4_Nat_3B_Txt



